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(SECRETARIO DE TURISMO) 

Las aerolíneas internacionales Alaska airlines, US Airways y United Continental 

mantienen operaciones todo el año  y conectado al destino Manzanillo, desde 

la ciudades de Los Ángeles, Phoenix y Houston. CHARTERAS: Can Jet y Air 

Transat operan a partir de Noviembre desde las ciudades  Canadienses de 

Vancouver, Montreal y Calgary  y en el periodo del invierno 2013 - 2014. ILT 

Golf Vacations, Tour Operador especializado en Golf y con base en la Bahía de 

San Francisco CA.  Da Continuidad por tercera ocasión consecutiva al 

programa de Golf a Manzanillo,  trayendo semanalmente a partir de este enero 

y febrero 150 jugadores de golf al destino Manzanillo. Esta operadora fleta 

aviones de la aerolínea Virgin airlines. En el ámbito de Desarrollo Turístico 

Náutico. El pasado  mes de Marzo, participamos en el evento de mayor 

importancia a nivel, el evento de cruceros de mayor relevancia en el mundo 

denominado   SEATRADE, de Miami FL., por lo cual tuvimos reuniones de 

trabajo  con la Presidenta de FCCA, Michel Paige y el Presidente de la 

Comisión de Turismo de la CONAGO, el Licenciado Roberto Borge, 

Gobernador del Estado de Quintana Roo y en el mes de  Agosto, el Gobierno 

del Estado cumple uno de los objetivos principales en relación a este rubro de 

asociarse a la  … FCCA por lo tanto el Estado de Colima forma parte de tan 

importante asociación en el desarrollo de la industria de cruceros en el mundo 

se lleva a cabo la participación en el Foro de Diagnóstico para Turismo de 

Cruceros, en la Isla de Cozumel, convocado por la Sector federal del Gobierno 

de la República. Atendiendo a la invitación de la Federación Nacional de 

Natación, acudimos al evento denominado Fina 10 K Marathon Swimming 

Word Cup 2013  y el 15 k Fina Open Wáter Grand Prix, que se llevaron a cabo 

en la isla de Cozumel,  en el pasado 2013, con la participación de 25 países de 

todo el mundo y atletas de categoría olímpica. El objetivo, lograr que dicho 

evento internacional considere a Manzanillo como su sede para su próxima 

edición del  2014. Objetivo que se cumple y que se llevará a cabo en el mes de 

marzo del 2014, en la semana última de este mes, el evento  de 10 Kilómetros 

de aguas abiertas y en la primera de abril el de 15 kilómetros de aguas 

abiertas, cabe  mencionar que esta  nos asegura una ocupación muy 

importante en las instalaciones de hospedaje en el principal destino turístico del 

estado de Colima.  Durante el 2013 se tuvo el arribo de 5 Cruceros como se 

muestra en esta gráfica. También tuvimos eventos de promoción que difunden 



los atractivos turísticos de nuestro estado. Durante el 2013 se participó a nivel 

nacional, esto que están viendo ustedes en la pantalla es la imagen que tendrá 

un avión de la agencia  de viajes Volaris, en el cual nos permite promocionar 

permanente el destino  con esta tan importante aerolínea también quiero 

decirles que los eventos que participamos aparte de una campaña de 

promoción turística en lo que respecta a los internacionales son algunas de las 

participaciones y también de los nacionales como lo muestra esta gráfica.  Se 

lleva a cabo la promoción turística nacional del fideicomiso de colima así como 

la campaña internacional de Manzanillo en diferentes medios y también la 

campaña de desarrollo regional  de Manzanillo y Costalegre, región Bajio de 

occidente … también cabe mencionar que hubo una campaña de promoción 

turística internacional de Manzanillo en los países de Estados Unidos y 

Canadá, con inserciones en los periódicos … cabe decir que para ello que se 

utilizaron medios  de comunicaciones se utilizaron inserciones, panorámicos, 

infografía, redes sociales, radio y televisión.  Y también por supuesto la 

compañía Digital Performance, la cual sirve también, así como  todas las 

reservaciones para la hotelería  de Manzanillo y de los demás municipios del 

estado,  en reuniones y participaciones y  por la gran importancia que tienen los 

municipios en la actividad turística, se invitó a cada uno de los directores y 

directoras de turismo municipal de los 10 ayuntamientos del estado  con la 

finalidad de poder lograr una mejor coordinación en los esfuerzos y acciones 

que se llevan a cabo para el fortalecimiento de la actividad del sector. Se 

llevaron a cabo 6 reuniones de trabajo en el 2013. Se llevaron cabo 2 

reuniones con funcionarios de FONATUR, y se realizó un recorrido por el 

estado con dichos funcionarios para que de manera directa, conociera los 

diferentes atractivos del Estado contemplados en sus mapeos. También hubo  

dos reuniones de trabajo y se llevaron a cabo en las oficinas en la ciudad de 

México. Se participó en el Foro Regional de consulta para la elaboración del 

programa sectorial de turismo 2013-1014 en la ciudad de Guadalajara, en el 

que participaron  Delegados Federales en el Estado, Presidente municipal de 

Comala, hoteleros, Presidentes de asociaciones, directores municipales de 

turismo, prestadores de servicios, clubes deportivos, instituciones académicos 

etc. Su servidor participó en la reunión Nacional de Funcionarios de Turismo en 

la Ciudad de San Luis Potosí, para la presentación de las nuevas reglas de 

operación para la firma de convenios de reasignación de recursos que estarán 

operando durante este año  2014.  Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo 

y acercamiento con los ejecutivos  representantes de todas las aerolíneas 

aéreas nacionales e internacionales del Aeropuerto de  Manzanillo, con el 

objeto de integrar a los hoteleros, a los fideicomisos de promoción, al 

aeropuerto  y autoridades turísticas,  y conformar juntos  el Comité de Vuelos 

para  Manzanillo. Se llevó a cabo una reunión de Trabajo en la ciudad de San 

Diego California con ejecutivos de la aerolínea CAL JET, el Secretario de 

Turismo de Jalisco, y otros ejecutivos de dicha aerolínea  con el objeto de que 

entre los dos estados, de Colima y Jalisco pudiéramos implementar  para el 



próximo  Otoño e Invierno del 2014 vuelos desde la ciudad de Minneapolis y/o 

Denver, a Manzanillo y Costalegre, considerando que tenemos el Aeropuerto 

Playa de Oro en Manzanillo. En el rubro de capacitación se contribuye en la 

implementación de una campaña de cultura Turística superando la meta anual 

de capacitar a más  10 mil personas, al alcanzar las 12 mil personas 

participantes. Se realizan también una serie de  talleres con Profeco para 

informar de mejor manera a los prestadores de servicios en relación a la 

normatividad que se deriva de parte de esta dependencia.  Se realizaron  

Cursos en coordinación con la  Secretaría de Salud en coordinación con los 

municipios de COMALA COQUIMATLAN, CUYUTLÁN  y MANZANILLO  por 

supuesto en COLIMA. En lo relativo a Convenios. El gobierno del estado signo 

diversos convenios entre los que destacan los que se presentan en la pantalla. 

También en la Asistencia Turística a los Municipios tuvimos algunas 

acciones en la que se apoyó en Armería, Playa Paraíso.  Se llevaron a cabo 

acciones de promoción y publicidad para fortalecer la actividad comercial de  

las enramadas y comercios afectados por las marejadas de fondo, previos a la 

tormenta Manuel. También se dotó de equipo de rescate y salvamento, así 

como uniformes a los guardavidas de base y eventuales. En Cuyutlán se 

impulso a la reactivación Turística. Realización de diferentes acciones en 

conjunto con el Ayuntamiento, prestadores de Servicios, Comerciantes, y otras 

dependencias estatales para el mejoramiento de imagen, iluminación y 

publicidad promocional panorámica en la autopista, incluyendo dotación de 

pirotecnia con motivo de la recepción de la llegada  del  año nuevo. También 

hubo aqui dotación de equipo de rescate y salvamento, así como uniformes a 

los guardavidas de base y eventuales. En el  municipio de Tecomán también 

dotamos  de equipo de rescate y salvamento, así como uniformes a los 

guardavidas de base y eventuales. También se brindó un apoyo económico 

para la realización del cortometraje “El Gringo”, relacionado con el deporte del 

Surfing en Pascuales y que servirá de herramienta de promoción de esta 

importante línea deportiva y …con un gran crecimiento nacional e internacional 

en la playa de pascuales en Manzanillo también se doto de equipo de rescate y 

salvamento, a los guardavidas de base y eventuales, se doto también de 

Uniformes a la Policía Turística de Manzanillo y en Ixtlahuacán, por 

afectaciones de la Tormenta Manuel,  también hubo oportunidad de contribuir a 

la restauración  del Tanque de Laura que  es un balneario muy importante para  

esta localidad, y así también  después de este tipo de acciones que se llevaron 

a cabo en los municipios tuvimos algunos eventos  con el objeto de crear 

interés y demanda de servicios turísticos en los diferentes destinos de la 

entidad, el Gobierno del Estado, realizó o apoyo los siguientes eventos y 

concursos realizados con la actividad turística: se tuvo Manzanillo Xtremo 2° 

edición, Concurso Estatal de Fotografía Turística, tema: Turismo y Agua. Con 

112 número de fotografías participantes. Torneo Internacional de Pesca 2013, 

edición 60°.  En el puerto de manzanillo. También se realizaron diversos 

eventos simultáneos  para la celebración del Día Mundial del Turismo en la 



mayoría de los municipios del estado, con el tema: El Agua.  También se llevo 

un recorrido y cóctel a bordo del Crucero turístico con todos los directores de 

turismo  con los diferentes ayuntamientos  y con la participación de algunos  

Presidentes Municipales que nos acompañaron también. Se impulsa la 

adhesión  en este sentido   …. de 8 alcaldes del Estado a la organización 

mundial Alcaldes por la Paz, con base en Japón a la que pertenecen más de 5 

mil alcaldes de todo el mundo y  por último a finales de diciembre para recibir el 

año nuevo en el 2014, se llevo a cabo el espectáculo de pirotecnia en la Bahía 

de Manzanillo denominado “Manzanillo se Ilumina” en su 10° edición, en la cual 

se tuvo una audiencia mayor a los  100 mil personas. De mi parte Diputado 

Presidente es lo quiero informar ante esta recinto legislativo. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Muy bien, agradecemos la amplia exposición 

del Lic. Héctor Faustino Sandoval  Fierros, Secretario de Turismo, y de 

conformidad al procedimiento establecido se le concede el uso de la palabra 

hasta por 8 minutos al Diputado José Antonio Orozco Sandoval, por parte del 

grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional debidamente 

acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. A nombre 

de las y los diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido 

Revolucionario Institucional, reciba usted señor Secretario de Turismo del 

Gobierno del estado de Colima, nuestra cordial bienvenida en el marco del 

programa de comparecencias a que en uso de nuestras facultades y sujetos a 

lo que indica el artículo 193 del Reglamento de la Ley orgánica de este Poder 

Legislativo, hemos establecido con motivo del cuarto informe de Gobierno 

presentado por el titular del Poder ejecutivo estatal. Las características que 

reúne el turismo (preponderancia del hombre sobre las maquinas, menor daño 

a la ecología, menor nivel de inversiones para la creación de empleos, 

etcétera) lo colocan en un sitial inmejorable, tal y como se aprecia lo ha 

visualizado el Poder Ejecutivo, a través suyo Secretario, para concretar la 

transformación histórica del ramo, susceptible de transmitirse al resto de los 

sectores económicos. La aspiración que tenemos claro no será posible si no se 

incide en políticas públicas orientadas al fomento, promoción, infraestructura y 

seguridad de los puntos atractivos con los que cuenta el Estado de Colima, 

para así, brindar a los turistas un descanso grato y seguro, garantizando que a 

su regreso no solo se lleven la buena imagen, sino que se vayan con ánimos 

de regresar. Ahora bien, entrando de fondo a nuestro posicionamiento, por las 

acciones citadas con anterioridad, se aprecia el trabajo que ha desempañado al 

frente del organismo que nos ocupa, quedándonos claro que Colima tiene un  

gran potencial en el ramo dados los múltiples atractivos con los que cuenta y 

que nos ponen muy por encima de otras regiones, con un bello entorno natural 

y lugares dignos de visitar. Lo anterior, sin dejar de lado la actualización y 

adecuación de estrategias especificas para que la demanda turística no solo se 



mantenga sino que se incremente cada año favoreciendo la derrama 

económica que representa para el Estado en apoyo a las familias que directa o 

indirectamente se sostienen con esta noble actividad, fortaleciendo con ello el 

bienestar social que demandamos los colimenses. Finalmente señor 

Secretario, deseo referir algunos aspectos que por su envergadura requieren la 

puntual respuesta de esa dependencia del Gobierno estatal, el primero de ellos 

alude a los presuntos 20 millones que se invirtieron en promoción turística, ello 

porque dicha cifra fue cuestionada luego del informe del Ejecutivo. El segundo, 

que observamos es la de la falta de presencia turística de algunos municipios 

de los que a simple vista se observa mucho potencial, tales son los casos de 

Armería, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán. Y, el tercero, 

tema que por cierto se ha manejado con insistencia en los medios locales, es el 

del premio que en efectivo recibiría Comala al haber ganado, junto con 

Zacatlán de las Manzanas, Puebla, el concurso nacional correspondiente 

convocado por la similar nacional; en dicho sentido preguntarle ¿Es cierto que 

se perdieron los 5 millones de pesos del Premio Galardón Pueblo Mágico? y, 

en su caso, ¿Qué se ha hecho para recuperarlos? Y, ¿Cuándo estará Comala 

en condiciones de contar con ese recurso? Por mi parte seria todo Secretario, 

no sin ratificarle la felicitación de mi bancada y personal reconocimiento, 

reiterándome a su disposición para desde este legislativo y de la Comisión 

misma, junto con mis compañeros, apoyarle en la delicada tarea que le ha sido 

encomendada y que usted ha sabido sacar adelante con su gran equipo de 

trabajo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP.PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar se le concede el uso de la 

palabra hasta por 8 minutos a la Dip. Gretel Culin Jaime, representante del 

grupo del Partido Acción Nacional, debidamente acreditada ante esta 

Soberanía. 

DIP. CULIN JAIME.  Con el permiso Diputado Presidente, Secretarios de la 

Mesa Directiva, compañeros Diputados.  Sr. Secretario, Como Diputada 

representante  del Municipio de Manzanillo, el principal destino turístico del 

estado, he visto con agrado que esta ciudad sigue siendo un destino muy 

frecuentado, principalmente, y casi exclusivamente, por turistas nacionales. Sin 

embargo, el crecimiento de la demanda no ha sido acompañado con una 

estrategia de desarrollo turístico integral, que nos permita definir a Manzanillo 

como un destino turístico sólido y con amplias perspectivas a futuro. El 

crecimiento de Manzanillo, en su área turística, ha sido más bien fruto de 

inversiones de cadenas comerciales y franquicias que no ha sido secundado en  

la misma forma por cadenas hoteleras de primaria importancia, dejando una 

oferta todavía limitada al turismo de alta exigencia y de mayor potencial 

económico.  Me queda claro que el crecimiento turístico ha sido anárquico,  

casi espontaneo, y ha beneficiado de situaciones negativas que han afectado 

fuertemente a destinos históricamente competidores, como Acapulco e Ixtapa 



Zihuatanejo, solo por hacer  y decir dos nombres. Sin embargo, no vemos en 

los hechos, los manzanillenses, un programa de desarrollo turístico bien 

estructurado por parte de este gobierno que incluya crecimiento y 

diversificación de la oferta. En el mismo cuarto informe de gobierno, se admite 

cándidamente que  casi no llegan a nuestras playas turistas extranjeros, que 

sin embargo representan un gran atractivo  de otros destinos de México. Sr. 

Secretario, ¿se han ustedes preguntado el porqué de esto? ¿Se han puesto 

ustedes a dimensionar que enorme cantidad de recursos   no llegan a 

Manzanillo por la incapacidad de captar un mercado extranjero que escoge 

otros destinos, incluso cercanos, como Puerto Vallarta? Uno de los principales 

motivos de esta insolvencia en captar un sector tan importante del mercado 

radica, a nuestro juicio, en la incapacidad de ofertar nuevos atractivos a los 

turistas, además de la playas del pacifico. No existe, alrededor del área turística 

de Manzanillo, un complemento de atractivos que pueda posicionar el destino 

frente un mercado más amplio y exigente. El mismo centro de la ciudad sigue 

siendo poco llamativo, ya que no hay, y no hay porque no se  han planeado, 

atractivos específicos que hagan llegar a él la mayoría de los turistas 

hospedados en el área hotelera. No hay documento más claro que el mismo  

cuarto informe, para evidenciar la falta de visión turística que achaca este 

gobierno estatal. En todo este documento, no hay una sola palabra para  otras 

playas del estado, y me refiero a Tecomán y Armería, con la excepción de una 

mención a Cuyutlán, en relación a una hipotética ruta terrestre promocionada 

por una empresa tequilera. Pero, señor Secretario, le pregunto, ¿a qué van a 

llevar a los turistas a Cuyutlán, si este pueblo parece un centro abandonado a 

su destino, con todavía construcciones medio derrumbadas por los temblores 

de hace 12 y 19 años, justo en sus calle principales?  Pero por no hablar de las 

otras playas de estos municipios, que ni siquiera cuentan con tratamiento de 

aguas negras, tenemos por lo menos en el papel, el mejor pueblo mágico, y ni 

siquiera hay una caseta de información turística del gobierno estatal en este 

pueblo, no ha habido la necesaria coordinación con la administración municipal, 

y mucho menos la inversión necesaria para hacer detonar este pueblo mágico 

como un verdadero destino turístico de calidad. Hoy, el visitante que va a 

Comala, no encuentra respuesta a sus expectativas, no porque no haya que 

visitar, sino porque no hay ninguna estructura turística que permita valorar lo 

que este pueblo ofrece. El Centro Histórico de la ciudad de Colima, también 

evidencia el descuido, el abandono y la falta de visión turística del gobierno 

estatal. Poco o nada se ha hecho para revitalizar el centro de la capital, para 

recuperar espacios históricos abandonados, para crear atractivos que puedan 

llenar el centro de actividades y personas.  Quien llega a Colima percibe el 

descuido de la ciudad que luciría muy bella si bien cuidada y recuperada en su  

área central. Es sintomático que solo una línea aérea atienda la ruta desde la 

capital federal hasta la ciudad de Colima, algo que su gobierno no ha podido, o 

no ha sabido resolver. Señor Secretario, ¿Cómo justifica el hecho que nuestro 

estado, contando con bellezas naturales, culturales e históricas, no ha sido 



capaz de captar el mercado internacional del turismo, privando así a Colima de 

una gran derrama de recursos? ¿Qué ha hecho el gobierno estatal en cuanto a 

planeación,  para que Manzanillo permanezca y crezca como destino turística a 

largo plazo? ¿Cómo justifica el abandono que sufren los otros centros turísticos 

de playa del estado, al punto que ni siquiera han sido mencionados en el cuarto 

informe de gobierno? ¿Que  ha planeado su Secretaría para que se pueda 

detonar el potencial turístico del pueblo Mágico de Comala?  ¿Qué planes 

existen para los demás municipios de la entidad en clave de promoción 

turística? ¿Cómo juzga, en clave turística, la situación del centro de la ciudad 

de Colima, con edificios abandonados, fuentes descompuestas, y como piensa 

actuar su secretaria para volver a convertir el centro de Colima en un atractivo 

turístico? ¿Que se está haciendo en el gobierno estatal para lograr que otras 

compañías aéreas cubran la ruta México DF - Colima? ¿Cuántos fueron los 

recursos Federales que recibió Colima en el rubro de Turismo en el 2013? ¿y 

Si no recibimos recursos, nos  puede explicar el motivo?. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. A continuación se le concede el uso de la 

palabra al Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, representante del partido 

Nueva Alianza, debidamente acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Muy buenas tardes respetable auditorio, 
compañeras y compañeros Diputados, con su permiso Sr. Presidente. señoras 
y señores: Doy la bienvenida al ciudadano Secretario de Turismo Héctor 
Sandoval Fierros, quien ha dado cuenta de los resultados inherentes a su 
sector inscritos en el cuarto informe de Gobierno ofrecido por el titular del poder 
ejecutivo, Licenciado Mario Anguiano Moreno, así mismo, a nombre de la 
fracción legislativa del Partido Nueva Alianza, representada en esta legislatura, 
me permito compartirle nuestra posición respecto a lo que hemos escuchado 
tanto del Gobernador en su momento, como de usted este día. Como es 
sabido, en el sector turístico como en cualquier otro sector productivo, la 
satisfacción del cliente debe ser la columna vertebral de cualquier acción que 
comienza con la calidad en la atención personal que se aplique; la calidad en 
los servicios y productos que se ofrecen; la calidad en la infraestructura y su 
arquitectura que incluye mantenimiento y mejora permanente de los espacios. 
Como es del conocimiento general, el turismo representa una de las 
actividades que mejor favorecen el desarrollo económico no solo del Estado, 
sino de gran parte del país. El turismo se ha convertido en una de las más 
redituables y mejores alternativas de crecimiento económico, dado que si se 
cuida, fomenta y fortalece, como ya nos lo afirmo usted, aporta empleos de 
calidad, progreso comunitario y sustentabilidad social, entre otros elementos 
que multiplican el bienestar y riqueza a favor, en este caso, de nuestro Colima 
y directa o indirectamente de quienes lo habitamos. Por otro lado, el impacto y 
demanda turística incide en la buena formulación de políticas públicas para el 
fomento, promoción y desarrollo en nuestro Estado, lo que implica la 
participación y coadyuvancia de los 3 poderes gubernamentales, así como la 
coordinación entre Federación, Estados y Municipios, cada una con su área de 
responsabilidad enfocada al fomento en el sector. Sin embargo se observa que 



la afluencia de turistas nacionales sigue siendo muy superior a la de 
internacionales, no obstante sabemos que se está trabajando para elevar la 
llegada de turistas extranjeros, particularmente de los mercados de Estados 
Unidos y Canadá a través de la promoción internacional y las gestiones con 
líneas aéreas de los mercados emisores.  En datos ratificados por usted, 
encontramos que durante este año, la afluencia turística alcanzó la cifra de 1 
millón 38 mil personas hospedadas, lo que generó una derrama económica 
superior a los 4 mil 571 millones de pesos. Con una tasa de ocupación 
promedio anual del 45.62 por ciento, cifras que reflejan el trabajo por parte de 
la dependencia a su cargo. Según el mismo informe, actualmente nuestro 
destino cuenta con 240 establecimientos de hospedaje, con 8 mil 183 cuartos, 
a lo que en relación con el año pasado, la oferta hotelera en número de cuartos 
creció en un 1.5 por ciento, por lo que congratulamos su labor. En este 
indicador observamos que el municipio de Manzanillo participa con un 62.48 
por ciento del total y en términos de número de camas en establecimientos de 
hospedaje a nivel estatal, este destino participa con el 66.12 por ciento. En otro 
rubro, nos satisface saber que Colima cuenta ya con 1 mil 273 negocios que 
ofrecen servicios complementarios a la actividad turística y que los mismos 
generan 13 mil 114 empleos directos; cifras alcanzadas el año pasado, con lo 
que sin duda se podrá ofrecer mejores servicios a quienes deciden descansar 
en nuestro territorio, lo que además detona en la creación de más empleos de 
calidad para las y los Colimenses. La llegada de vuelos comerciales al 
aeropuerto nacional de Buena Vista se incrementó en un 2.8 por ciento, 
mientras que la llegada de pasajeros se elevó en un 13.9 por ciento, en forma 
global la llegada de turistas vía aérea al Destino, se incrementó en un 17.8 por 
ciento con relación al período anterior, lo que nos habla del buen fomento y 
divulgación de nuestra entidad para la mayor atracción de visitantes. Según 
datos de la Secretaria de Turismo, el año pasado se recibieron un total de 26 
solicitudes de información que fueron atendidas con absoluta satisfacción de 
los usuarios por lo que se tuvo respeto total a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con ello se denota que la Secretaria en 
comento, está cumpliendo de buena manera con lo establecido por la misma 
Ley. Por último y para terminar con este posicionamiento, le  reitero mis 
felicitaciones y las del grupo parlamentario que represento, me gustaría que 
nos diera respuesta a las siguientes interrogantes que hemos tomado de 
trascendidos, de la opinión pública y de algunos sectores de la población 
vinculados al área, cuestionamientos que además consideramos de interés 
general. Primero. Se observa que hay municipios rezagados en este rubro y 
que, como ya se dijo, llaman la atención los casos de Coquimatlán, 
Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, además de Minatitlán y Armería en Cuyutlán, 
siendo que estos cuentan con lugares propios del área que nos ocupa, a ese 
respecto nos gustaría saber ¿Qué medidas se están implementando por parte 
de esta dependencia, para que estos se inserten y generen una mejor derrama 
económica? Y, sobre el punto específico de Armería es nuestro interés saber 
sobre los avances del proyecto complementario de vinculación carretera con el 
Tortugario entre Cuyutlán y el Paraíso. Segundo. El aeropuerto internacional de 
Manzanillo reportó un incremento del 4.5 por ciento en llegadas de vuelos 
nacionales y una reducción del 11 por ciento en vuelos internacionales; con 
esto se incrementó la llegada de pasajeros nacionales en un 40.9 por ciento y 
la de extranjeros se redujo en un 14.2 por ciento ¿Qué considera que ocasionó 



el decremento de la llegada de extranjeros en un 14.2%, cifra por sí, 
significativa, fueron los humos de la Termoeléctrica o hubo otros elementos que 
influyeron en esta disminución? Y, Tercero. ¿Qué medidas se tomarán para 
que este decremento no solo se estabilice, sino que además se incremente? 
Agradeciendo de antemano la atención de los presentes, por nuestra parte 
gracias y nuevamente reciba nuestra felicitación señor Secretario de Turismo. 
En hora buena, es cuanto Sr. Presidente, muchas gracias. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar  se le concede el uso de la 

palabra hasta por 8 minutos, al Dip. Francisco Javier Rodríguez García, 

representante del partido de la Revolución Democrática, debidamente 

acreditado ante esta Soberanía. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias compañero Presidente. Lic. Héctor 

Faustino Sandoval Fierros, Secretario de Turismo, del Gobierno del Estado le 
damos  la cordial bienvenida a  nombre del grupo parlamentario  del PRD, a 
esta Soberanía del pueblo colimense. Hemos revisado  el apartado  con que el 
ciudadano Gobernador  informa al pueblo colimense sobre  la actividad del 
Turismo. Hemos identificado  puntos que refieren  la movilidad turística hacia 
nuestra entidad. Por ejemplo, que la afluencia total registró  1 millón 38 mil 
visitantes y que  el crecimiento de la afluencia nacional supera en un 95 por 
ciento a la extranjera. Mientras que el turismo nacional aumentó en un 42 por 
ciento, el del turismo extranjero disminuyó ya como se refería anteriormente. 
Se ha encontrado también que  hubo un aumento  de 10 punto 5 por ciento en 
los vuelos chárter, pero una disminución en sus pasajeros en una proporción 
similar, bueno casi similar de 10.6 en la llegada de pasajeros. Se indica así una 
inversión privada de 12 millones 300 mil pesos. Sin embargo; Señor Secretario: 
al revisar el conjunto de metas todas muy amplias y muy diversas que 
establece el plan estatal de desarrollo y siendo y debiendo ser la glosa de un 
informe, el análisis y la evaluación del cumplimiento de cada meta.  Creo que 
es importante reflexionar y concluir que este plan estatal de desarrollo se 
diseñó en su momento con una visión hacia un turismo nacional y extranjero 
casi en su totalidad difícilmente encontramos aquí una propuesta de turismo 
social, que es útil y necesario  y por lo cual la intervención de este grupo 
parlamentario va encaminado en este asunto. En hacer una reflexión al 
fortalecimiento de la actividad turística sustentable con un enfoque 
democrático, pero también de un  gran contenido  social. En Colima vivimos 
diversos conflictos sociales y económicos, claro esta que tampoco  son ajenos 
al escenario nacional, pero que también requieren de atención   puntual y de 
estrategias diferentes, la felicidad de la población,  la armonía, el bienestar para 
una vida saludable, integrada y con familias unidas y solidarias; requiere de un 
Gobierno que ponga énfasis en el turismo o los paseos locales, donde  la 
niñez, la juventud  sus adultos mayores tengan la oportunidad de  viajar por el 
estado, de visitar los espacios  naturales y los centros de  recreación, siendo 
ellos los soberanos propios en esta entidad, en su propio territorio de poder 
gozar de esta garantía constitucional del sano esparcimiento. Así mismo 
estamos hablando de un turismo social. Y entendiendo que  un Gobierno que le 
interese el desarrollo de la gente, debe  promoverse su bienestar a través de la 
visita a las playas, ríos, montañas, bosques, valles y nuestras ciudades y 
pueblos.  El turismo, el mismo interés o más  por atraer  personas  al estado, 



debe de centrarse en la Secretaría que usted preside a la movilidad interna 
hacia los destinos de recreo. Los colimenses también pueden gastar y con ello 
fortalecer  esta actividad económica.  Tan ha quedado claro que en aportarle 
por parte del gobierno del estado durante años, a una promoción de turismo 
nacional e internacional, quizás ha dejado frutos pero no, no lo que se espera 
en un rendimiento y no ha sabido explotar a un turismo nacional que también 
es rico, que también es necesario, pero que además es un derecho 
constitucional en los propios habitantes colimenses.  Los habitantes de todos 
los municipios tienen  los mismos derechos para  disfrutar de las maravillas que 
nos prodigó la madre naturaleza, al igual que los estadounidenses o 
canadienses a los cual esta estrategia del gobierno del estado va encaminada 
de manera constante y permanente  invertir en esta promoción turística 
internacional. El turismo requiere de innovación para atraer  visitantes. Si ya se 
cuenta con una ubicación  y  con una riqueza  natural prodigiosa,  en bellezas 
naturales y en infraestructura; lo que se requiere ahora es defender, mejorar, 
conservar y promover  la riqueza turística natural. Potencial turístico es también 
cuidar  ese patrimonio.  Que no lo pongan en riesgo proyectos industriales  
mineros o de otro tipo. En los últimos  años se han visto transformaciones 
graves, por ejemplo en  la laguna de Cuyutlán, en los  manglares o humedales 
y hay riesgo de las montañas. Todo a costa de que, de un crecimiento 
portuarios en muchos de ellos, hoy con amenazas también de nuevas minerías 
pero falta finalmente  una  protección mayor en este sentido, si vemos una 
inversión en Manzanillo, concentrado principalmente  pero también se invierte 
más en el puerto comercial que en el propio turismo que si se realiza.   Todos 
los municipios tienen mucha potencialidad para  el desarrollo turístico, y es 
necesario que  reciban  la atención que se merecen en cuanto a recursos del 
ramo y en cuanto a difusión. Cuauhtémoc, el municipio al cual al PRD, ahora le 
toca directamente dirigir  Comala, Coquimatlán, Minatitlán, Colima, Ixtlahuacán 
y Villa de Álvarez, aunque no tengan playas, son ricos en ecoturismo y en la 
calidad de sus servicios, ejemplos claros están en otras partes de este país 
donde este tipo de pueblos mágicos este tipo de desarrollo alternativo genera y 
atrae  turismo nacional como extranjero sin mayor  inversión, pero también le 
permite al turismo social y la propia economía desarrollarse en estos proyectos. 
Señor Secretario: los  gobiernos socialmente responsables, no deben  distraer 
del objetivo central para lo que fueron electos: servir al pueblo su bienestar  y 
propiciar  su bienestar. Por eso, en esta tribuna del pueblo colimense, 
ratificamos nuestra  propuesta y nuestra exigencia de que se ponga énfasis en 
el turismo social, para que esta actividad recupere su sentido original, de 
fortalecer el desarrollo de la gente y contribuir en su bienestar. Los graves 
problemas de la inseguridad, la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, e 
incluso la desesperanza de la gente,  por la falta de empleo se pueden 
amortiguar gracias a los terapéuticos beneficios de un turismo social accesible, 
responsable y totalmente  comprometido con su gente, es decir, que el propio 
Gobierno otorgue facilidades de transporte, diseñe  estrategias de viajes o 
paseos y gestione paso libre a las  cuotas carreteras de los propios colimenses, 
es decir no podemos privilegiar con los recursos propios internos, al turismo 
nacional y extranjero constantemente le estamos rogando para  que vengan a 
nuestro estado y descuidando un turismo muy  importante que está aquí y que 
es un derecho y una obligación.  Queremos ver  muy pronto resultados de un 
turismo social, que sea visto como una herramienta para  garantizar  la calidad 



de vida de los colimenses,  tan afectada por la crisis y por  la violencia que ya 
es cotidiana en nuestra entidad. Señor Secretario, el PRD  ha manifestado 
aquí, y así lo ha demostrado  en los hechos a lo largo de su diferente presencia 
legislativa, su disponibilidad  para  fortalecer el ramo, en esta actividad de gran 
importancia en la generación de ingresos. Hoy no es la excepción. Hoy aquí, 
ratificamos esta secretaría con muchas nobles que deberían ser más en el 
ramo de una administración estatal, pero a la vez exigimos que se diseñen  
propuestas ya no de  cargar con impuestos a las  casas de hospedaje, o al 
aumento del transporte; sino propuestas  de una visión de un contenido social 
del turismo interno. El  gran turismo llega solo, si  el gobierno construye las 
condiciones que requiere, esto es, seguridad, infraestructura digna, 
conservación ecológica y paisajística, higiene, atención esmerada, etcétera.  La 
información al momento, permite a todos los tipos de turistas o viajeros acceder 
a los sitios que promueven  los destinos turísticos. Si Colima  hace lo que le 
corresponde  para inscribirse en la  agenda internacional  como opción 
turística, sin duda  se tendrá éxito en la atracción de visitantes.  Pero hasta la 
fecha no lo ha logrado, pero si se lo ha propuesto. Pero  el gobierno  también 
insistimos y reiteramos debe  promover  el turismo  social interno. Señor 
Secretario: si me lo permite paso a formularles algunas interrogantes que 
mucho le agradecería fuera puntual en contestarnos: 
¿Qué estrategia  ha impulsado el gobierno estatal que usted pertenece para 
ponderar la seguridad de los turistas en Colima en  una situación regional o 
nacional de inseguridad en la cual ya está inmerso el estado de Colima?¿Qué 
acciones  políticas, informativas o diplomáticas  de acercamientos se han 
tomado para  analizar o  refutar los reiterados del gobierno estadunidense que 
advierte a ciudadanos no viajar a Colima, tal como lo establece en la meta 323  
del propio plan estatal de desarrollo de promover campañas de promoción 
turística  internacional de estados unidos y Canadá, pero a esto hay que 
reforzar y que usted nos puede decir si ya se han hecho algunas medidas al 
respecto para refutar esos llamados del gobierno estadounidense? ¿Qué 
acciones  se han desplegado para promover el turismo social interno y qué 
vinculación  de proyectos  se han tenido con los municipios? ¿Qué acciones se 
emprenden para garantizar a los turistas locales el  acceso a sitios naturales de 
Colima, como, por ejemplo las llamadas lagunas del Jabalí o el Epazote? Ahora 
resulta que nuestro estado y sus bellezas naturales más importantes son de 
carácter privado y exclusivo para el turismo extranjero y canadiense y los 
colimenses no podemos disfrutar en este sentido de esas bellezas naturales, 
¿Qué medidas su Secretaría a implementado para impulsar este tipo de 
destinos turísticos,  ¿Qué medida se ha apoyado el gobierno del estado en la 
elaboración de consultas, encuestas, proyectos para el conocimiento de la 
cultura turística? Por ejemplo la meta número 2, del Plan Estatal de Desarrollo 
nos habla varios museos del mar en Manzanillo que condición se encuentra 
este proyecto Ecoturistico y finalmente que usted nos pudiera informar la 
situación de algunos proyectos que consideramos relevantes y ver si  esos 
están aun en la intención de la secretaria o directamente si tiene los recursos 
de la inversión necesaria algunas gestiones necesarias para que estos 
proyectos en papel se ven muy interesantes  de la menos que usted me corrija 
porque no se han realizado  mencionarle si se efectuaron la meta 332, de 
efectuar diez diagnósticos para el acondicionamiento de sitios turísticos si ya es 
así cuáles son esos sitios turísticos para el  plan estatal de desarrollo, meta 333 



de realiza 6 diagnósticos para el estado que guardan los proyectos de los 
pueblos indígenas la meta 342 se proponía o se propone logra la construcción 
de centro de convenciones Manzanillo qué situación se encuentra  en este 
sentido  si ya se realizo o no se ha realizado. 346 crear 3 proyectos para la 
construcción iguanario, un aviario y un jardín botánico y así una serie de 
proyectos que se han estado realizando y que algunos los hemos han sido más 
a fortalecer los centros históricos de los diferentes municipios o comunidades 
pero que si han dejado de lado otros proyectos por ejemplo el centro 
ecoturismo la Huerta en el Chical, el Centro Ecoturistico el Bosquecito de 
Montitlán, el centro de quimioterapia, Loma de los…,  Acondicionamiento del 
centro ceremonial de las rutas de San Gabriel y finalmente la meta 351 que es 
una meta global y que nos diga usted cómo vamos avanzando en esta aspecto 
que se refiere a conseguir que el estado de Colima se integre al top ten de los 
destinos con mayor dinamismo  en el crecimiento de la actividad turística, saber 
si ya realmente Colima se encuentra en ese famoso top ten y si somos de los 
mejores estados turísticos de la entidad.  Es cuanto Diputado Presidente y 
muchas gracias por su atención. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Muy bien de acuerdo al procedimiento acordado 

se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al Secretario de 
Turismo para que de  respuesta a los cuestionamientos planteados.  
 
RESPUESTA DEL SECRETARIO DE TURISMO. Gracias Diputado Presidente. 

Si me permite entonces procedo a contestar las preguntas del Diputado de la 
fracción del PRI, José Antonio  Sandoval, y quisiera señor diputado, primero 
responderle como se llevo a cabo la erogación de los 20 millones de pesos, 
que mencionó el Sr. Gobernador, en su cuarto informe y si me permite le 
vamos a presentar aqui una lista de acciones y campañas, las cuales se 
llevaron a cabo durante el año 2013, y los cuales sustentan pues esta pregunta 
que usted me hace y que yo tengo a bien contestarle. Y en principio quisiera 
informar a todos que el Estado de Colima tiene dos fideicomisos de promoción 
que se encargan precisamente de llevar a cabo la difusión de las activos y 
bondades turísticas que tiene el Estado de Colima, para su aprovechamiento 
uno es el fideicomiso de Manzanillo y otro es el fideicomiso de Colima que 
cubre los otros 9 municipios restantes del estado. El fideicomiso de Manzanillo 
llevo a cabo una campaña nacional, llevo también a cabo una campaña 
regional Manzanillo costa alegre, la campaña nacional se lleva en distintos 
medios de comunicación como ahí se menciona anteriormente en mi 
exposición, también se llevan a cabo  eventos de promoción que son 
presenciales y que tienen la función de ir haciendo visitas a los diferentes 
socios comerciales, clientes, en casas … Los eventos de promoción 
internacional  también se llevan a cabo en coordinación, con socios, 
comerciales, con aerolíneas, y desde luego también  con el consejo de 
promoción de nuestro país el … Cabe mencionar también que  hay una 
campaña intensa  de medios electrónicos, un plan de relaciones públicas, un 
plan  de material impreso  que se reparte en cada uno de estas acciones; así 
como también para la promoción de convenciones y concientización de la 
actividad turística en la población. También el fideicomiso de Colima lleva a 
cabo una campaña de promoción nacional y regional que nos permite ofertar 
los diferentes atractivos que tenemos en los 9 municipios  de la geografía de 



nuestro estado, también se lleva a cabo o se llevo a cabo la atención del 
programa gringo en México, la  contratación   del  volanteo con promoción del 
destino en la ciudad de Guadalajara, se asiste a eventos de carácter 
internacional en Miami, en el tianguis turístico de Puebla tuvimos una 
representación  y representación muy importante del que se derivan vuelos 
nacionales con la línea aérea Volaris y Interjet por esos se asiste a estos 
eventos que nos permiten lograr que podamos concretar acciones y contratos, 
convenios en pro de la actividad turística en nuestro estado  a ello el transporte 
aéreo  es de vital importancia ya que esto facilita la accesibilidad a los destinos 
turísticos de nuestro estado, y por supuesto fomenta  el crecimiento de la 
actividad comercial como es el caso e Manzanillo con la actividad está 
relacionada con el comercio exterior en este  caso el puerto, desde luego se 
atiende el aspecto de la presentación de los destinos de nuestro estado ante 
cámaras empresariales, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de México y 
ferias relativas a la industria turística participamos  también en eventos 
especialización con como son eventos de convenciones y de incentivos de las 
diferentes empresas corporativas que premian a sus mejores vendedores y 
organizamos viajes pagados para que estos puedan disfrutar de sus premios 
en compensación o participación en las  cuitas de ventas que logran. Se hacen 
Lits o recorridos por diversas ciudades en esta costumbres  tuvimos que 
atender el vuelo de Volaris procedente de Tijuana a en el que acudimos a dar 
ruedas de prensa a la ciudad de Tijuana y de ahí pudimos también cubrir la 
ciudades como Mexicali, Ensenada y San Diego, estos esfuerzos se hacen 
precisamente para fortalecer la ocupación de estos aviones,  que nos permitan 
sostener su operación, desde este  destino hacia nuestro puerto de Manzanillo 
y también a la ciudad de Colima y que Volaris también vuela con tres 
frecuencias semanales  fuera de temporada y con 5 frecuencias semanales en 
temporada al aeropuerto de Buenavista en el municipio de Cuauhtémoc, lo cual 
nos dice  que Volaris es una línea que sirve a nuestro estado prácticamente  
durante toda la semana  y es en la actualidad una de las líneas más exitosas 
en nuestro país; sin duda alguna que los agentes de viajes son elementos de 
vital importancia para sostener las ocupaciones que actualmente todavía 
logramos y tenemos en un mercado tan competido como es precisamente el 
turismo de descanso de sol y playa, no, no es desconocido que la competencia 
por colocar nuestros servicios en el gusto de los mercados y en sus diferentes 
segmentos cada día es mucho más difícil y por supuesto que Colima está 
consciente de ello y por eso tenemos que magnificar nuestros esfuerzo para 
logra que lleguen más visitantes por esta vía aérea.  También  nosotros hemos 
participado en Lits en Guadalajara, en la región tener un turismo regional es 
aprovechar la infraestructura terrestre de la carretera terrestre con la que 
contamos, no hacerlo sería un gran  desperdicio y esto nos proporciona la 
oportunidad también de poder difundir a lo largo de esta autopista en nuestro 
territorio estatal los diferentes destinos turísticos  de los diferentes municipios, 
incluyendo el pueblo mágico de  Comala, el centro histórico de Colima, las 
playas de Cuyutlán, de pascuales, de el paraíso y de Tecuanillo para esto y con 
esa intención hemos venido trabajando desde un principio durante mi gestión 
con todos y cada uno de los directores municipales de turismo exceptuando el 
municipio de Manzanillo, quien no tiene en su organigrama a la dirección de 
turismo municipal; pero sin embargo en ocasiones nos acompaña el Presidente 
de la Comisión de Turismo de Cabildo de este municipio tan importante destino 



turístico  de nuestro estado, nosotros siempre hemos tenido la voluntad y la 
disposición de poder atender a cada uno de los directores municipales de 
turismos y estaré dando una mención de ello en los siguientes respuestas. Por 
eso en lo relativo Sr. Diputado la erogación de 20 millones que hace mención 
en su informe señor gobernador, me pregunta usted también lo relacionado con 
la atención a los municipios y le reitero nuestro trabajo con todos y cada uno de 
los municipios ha sido puntual por la razón que expuse tenemos que coordinar 
y mejorar las acciones y esfuerzos que hacemos y que están orientados al 
fomento de la actividad turística el turismo se lleva en los municipios en los 10 
municipios se hace la actividad turística, por eso es tan importante, porque nos 
permite a nosotros llevar a cabo trabajos de conjunto y con respecto a las 
competencia de cada orden de gobierno que para nosotros ha sido una gran 
motivación contar con la participación de estos directores municipales que de 
alguna forma hemos estado trabajando y por mencionar algunos puedo decirle 
que  en el municipio de  Armería sostuvimos reuniones de trabajo 
multidisciplinarias con cada uno de los departamento involucrados en la 
actividad turísticas de los ayuntamientos, así hicimos también con Ixtlahuacán y 
Cuauhtémoc, mismos que nos han estado dando una retroalimentación, en la 
que estamos teniendo  una meta principal  lograr una accesibilidad plena y 
estandarizada en los primeros cuadros o centros turísticos de cada uno de los 
municipios y que es un proceso de cual nos va a permitir una vez concluido que 
la población misma pueda disfrutar de estos espacios que son de gran 
oportunidad para la recreación, pero también nos permite ofertar que nuestro 
estado de Colima  en cada municipio o cabecera principal municipal podrá 
encontrar la accesibilidad que se requiere para los visitantes que tiene 
necesidad de estas herramientas o de estas facilidades y por consecuencia 
somos más competitivos como estado, como municipio y creo que estos son 
proyectos sencillos alcanzables, pero que tenemos que hacerlo con un trabajo 
de equipo que nos permita a todos poder aprovechar y utilizar la infraestructura 
turística para que se fomente esta y tenga accesibilidad y contenido social para 
sus habitantes de cada uno de sus municipios. Me pregunta  usted también por 
el premio al galardón y el incentivo económico del pueblo mágico de Comala, 
que se llevo a cabo en el 2012, y que una disposición de una dependencia 
federal nos fue impedido a tener acceso hacia este premio esto en su momento 
en el 2013, fue precisamente solicitado una respuesta por parte de la 
Secretaría de Turismo Federal y en el cual se hizo la respuesta a él Sr. 
Presidente municipal por el motivo, por el cual él solicitaba estos recursos, 
mismos que se le explicaba en el oficio respuesta el porqué no le sería posible 
la federación hacerle entrega de este recurso, cabe mencionar Diputado que 
inmediatamente que se presento la solicitud departe de la dependencia federal 
en la que se le tenía detenida la contratación de servicios del estado a través 
de la Secretaría de Turismo, hizo  los reclamos correspondientes durante todo 
el año del 2012 y este reclamo de la ocasión del premio fue una serie de 
intercambio de oficios en el 2013, por que vieron que tenían que desahogarse 
por pare de la federación. Se también hay un cambio  de administración pero 
se continua por esa lucha por lograr que esos recursos fueran aplicados pues a 
través de un convenio  de reasignación de recursos y que por motivos de 
administración  jurídica en la materia no hay otro instrumento que nos permita  
obtener los recursos en tanto no se solvente una observación. Yo quisiera 
mencionarle Sr. Diputado la respuesta que nos hace finalmente la dirección, 



acerca del programa regional  de la Secretaría de Turismo Federal a cargo del 
C.P. Ricardo R. en las que menciona como se acordó con los gobierno 
estatales los recursos se destinarán a través del instrumento jurídico  
denominado convenio de coordinación de la reasignación de los recursos 
instrumento legal contemplo que los recursos federales se destinaran de 
manera directa a los ayuntamientos y es importante señalar que es un 
concurso con temporalidad y entonces estos recursos solicitados no pueden 
ser otorgados con cargo a ningún ejerció fiscal posterior al 2012,  ya que la 
vigencia tanto para su transferencia del gobierno del estado como para la 
propia ejecución presupuestal feneció  el pasado 31 de diciembre por eso 
insisto que estuvimos  nosotros luchando como correspondía a la respuesta de 
los funcionarios federales y en este caso Sr. Diputado pues nos dice también la 
dirección de programas regionales que una vez que nosotros hayamos 
solventado la observación que se nos hizo por parte de la dependencia federal, 
estaríamos desde luego apoyando todas aquellas acciones que cuenten con 
proyectos ejecutivos así como se oriente al fortalecimiento de la actividad 
turística de Comala. Del Estado de Colima y por eso la importancia de trabajar 
muy de cerca con los municipios especialmente con la direcciones de turismo 
municipal que esto nos permita a todos nosotros poder sumar los esfuerzos 
necesarios, para poder lograr esto,  los proyectos ejecutivos que nos permitan 
tener esa accesibilidad a los recursos federales. Cabe mencionar también que 
en  el pasado mes de diciembre de 2013, pudimos solventar dicha observación 
por lo que fluye nuevamente los recursos federales al estado de Colima y 
desde luego  que una prioridad será el pueblo mágico  de Comala a lo cual 
estamos avocándonos a la elaboración de un documento denominado 
diagnostico de pueblos mágicos para poder ser contemplado en el plan 
nacional de desarrollo y poder así tener esos proyectos que nos permiten 
nuevamente poder fluir recursos de la federación hacia el pueblo mágico de 
Comala, en relación a su preguntas espero haber contestado y quedo a la 
orden desde luego por cualquier aclaración o ampliación el futuro. En relación a 
las preguntas que  la Diputada Gretel Culin, de Acción Nacional quisiera hacer 
las siguientes respuestas y son precisamente  a lo que se refiere a la 
planeación turística del municipio de Manzanillo, decirle diputada que en la 
actualidad se cuenta con dos programas de desarrollo turístico elaborados por 
fonatur y   mapeados y que han sido de reconocimiento de todos los 
colimenses, en la actualidad se está elaborando la agenda de competitividad 
turística con el apoyo de la Universidad de Colima que están dando 
seguimiento precisamente a un ordenamiento indispensable para los cuales 44 
destinos nacionales contemplados en la  SECTUR y  esta agenda de 
competitividad turística será el documento rector  de todos los esfuerzos 
orientados a la implementación de infraestructura para uso turístico y los 
diagnósticos de  capacitación, con esto Manzanillo queda insertado  en el plan 
nacional de desarrollo y sujeto a ser  beneficiado con los recursos del subsidio 
por parte de la federación a través del gobierno del estado, con el instrumento 
jurídico de convenio de rescate  de reasignación de recursos, por lo que muy 
pronto  una vez que la Universidad de Colima ya quede finalmente terminado el 
documento se hará del conocimiento público y además será publicado en diario 
de la federación  y de la SECTUR, entonces con esto el gobierno del estado ha 
estado trabajando, aun sin contar con ciertas cosas  que tuvimos siempre 
respaldando este documento tan importante para el futuro de Manzanillo en 



relación en materia turística y cabe señalar  que es algo fundamental que nos 
va  servir de gran apoyo el hecho de que la Termoeléctrica de Manzanillo, ha 
dejado de arrogar a la atmosfera la cantidad de residuos que venía arrogando  
por muchos años y que finalmente ahora con mucho gusto y con mucho 
entusiasmo vemos esto como una señal que será muy importante para el 
desarrollo  inmobiliario turístico de Manzanillo ya que ahora estar en las 2 
bahías, tanto la de Santiago como la de Manzanillo realmente se convierte 
agradable que se disfruta y que hay un comentario  muy favorable en el trabajo 
que se ha hecho precisamente porque ya no existe esa contaminación que 
teníamos en la atmosfera  y realmente nos devaluaba  en el aspecto de 
competitividad turística,  la verdad es que esto ha sido un gran acierto por parte 
del gobierno federal de la comisión federal de electricidad a la aplaudimos 
porque esto indudablemente si nos revalora le da viabilidad a muchos 
proyectos que por esta causa han sido afectados, en relación a la pregunta que 
me hace aquí como justifica el abandono que sufren los centros turísticos de 
playa del estado al respecto debo decirle que hemos estado trabajando 
últimamente muy de cerca con los municipios costeros tanto de Armería como 
de Tecomán y por supuesto con Manzanillo en el caso de Tecomán, el día de 
ayer precisamente tuvimos un evento de surf femenil pero que se venía 
planeando desde al año anterior que finalmente se concreto el día der ayer con 
un éxito rotundo pudimos ver turistas, pudimos ver gente local disfrutando 
precisamente de  todos los atributos naturales con los que cuenta Tecomán y 
que de esto especialmente el gobierno del estado tiene contemplado una 
inversión y implementación de un evento internacional para esta   playa de 
Tecomán –Pascuales, en la cual nosotros pudimos constatar el potencial que 
tiene este deporte ya que es unos de los mayores crecimientos a nivel mundial 
y en esto quiero decirles que es una agradable sorpresa el contar con una de 
las mejores olas de tubo en el mundo entero, por lo tanto el gobierno de Mario 
Anguiano esta presente en este tipo de oportunidades, el gobierno del estado 
estará siempre apoyando estos proyectos porque sabemos que esta actividad 
fortaleciéndola nos va a generar y va a derivar el mayor número de empleos  y 
fortalecimiento en las empresas y por supuesto en el beneficio de la economía 
de los prestadores de servicios, también me pregunta que se está haciendo  en 
el gobierno estatal para lograr que otras compañías aéreas  cubran la ruta 
México D.F; con la Ciudad de Colima, pues al respecto, aunque no fue  en el 
2013, pero si debo informarle que tenemos precisamente el día de mañana 
reuniones con la Aerolínea Aeroméxico para tratar de reinstalar este servicios 
porque sabemos que ha sido un servicio que los  colimenses demandan y que 
además puede ser y  ha sido un vuelo rentable una ruta rentable para la  Línea 
Aerolínea de Aeroméxico estaré muy al pendiente una vez que tengamos el 
resultado de las platicas poderles informar a todos ustedes de esto que creo 
que sería importante restablecer porque es una necesidad que haya mayor 
competencia y mayores acciones para los colimense y los municipios 
circundantes. Los recursos federales que recibió  Colima en el rubro de turismo 
en el 2013, aun a pesar de que la mayor parte del año anterior tuvimos esa 
reflexión que me es grato informarle que solventada pues la observación que 
ahí se menciona anteriormente tuvimos acceso a 5 millones de pesos de 
subsidio al 100% por parte del gobierno federal, del gobierno de la república en 
la actual administración y orientados a la  capacitación certificación y 
diagnósticos por lo tanto el gobierno Colima y la  Secretaría de turismo 



estamos trabajando precisamente en lo que ya había mencionado 
anteriormente, Colima no puede quedarse estático y no puede quedarse 
inactivo ante la situación de los recursos federales, esa es una respuesta que 
me es grato comunicarles a tos y cada uno de ustedes en trabajo conjunto con 
la Universidad de Colima estaremos implementando los cursos de capacitación 
y certificación en diferentes disciplinas de la actividad turística y que daremos a 
conocer de manera puntual en este mismo mes; así como también la agenda 
de diagnostico para el pueblo mágico de Comala y bueno si me permiten 
también aquí las preguntas del Diputado el Profesor Jesús Villanueva en 
relación a que hemos estado haciendo con los diferentes municipios  en los 
que pudiéramos considerarse si hemos estado, no en abandono pero si quiero 
decir que si hemos estado trabajando muy duro y pongo el ejemplo de 
Ixtlahuacán, con el municipio de Ixtlahuacán hemos tenido una excelentes 
resultados y una excelente relación con su dirección municipal de turismo en su 
momento el Lic. Horacio Mendoza con quien desde un principio estamos 
trabajando en aprovechar turísticamente para bienestar de los 
Ixtlahuacanenses  y los prestadores de servicios de ahí y artesanos 
precisamente en poder capitalizar esa tradición tan importante, tan antigua y 
que debemos de conservar siempre como es la Danza de los Chayacates, en 
este sentido les  hago mención que ahora en su última edición pudimos hacer 
un levantamiento fotográfico y de video, mismo que vamos a estar ofertando   
como nuevo productos turístico en el.. de Miami porque es precisamente lo que 
necesitamos productos nuevos frescos que sean diferentes a lo que existe en 
la actualidad y generar más interés sobre todo en los mercados internacionales 
y ser contemplados nuevamente en la rutas de cruceros que estamos 
trabajando en conjunto con los demás puertos del noroeste de país, entonces 
en Ixtlahuacán en el campo y de planeación y de producto turístico. En el caso 
de Armería,  ya lo he mencionado hemos estado trabajando con sus playas 
más importantes que es el paraíso  con quien estuvimos presentes como 
gobierno del estado y por instrucción del señor gobernador atendimos el  
problema que se presento previo a la tormenta Manuel, con las marejadas de 
fondo que impactaron  los servicios de los restauranteros situados a la orilla del 
mar, ahí pudimos servirles colocando cinco panorámicos a lo largo de la 
autopista Guadalajara -Manzanillo y creo que fue muy bien recibido, aportamos 
diez mil trípticos que se repartieron en todo el estado, en las ferias que 
participamos con la intención de que no se afectara la actividad turística y 
comercial de esta importante playa para el municipio de Manzanillo, sabemos 
la importancia que tiene el sostener  estos negocios, porque generan empleo y 
crean bienestar social, por eso es que estuvimos presentes con ellos en todo 
momento. Sabemos de las carencias y problemas que tiene Cuyutlán como 
destino turístico, hemos estado trabajando con ellos de manera muy cercana 
junto con los prestadores de servicios con las autoridades municipales con el 
comisario, con las uniones de sombrilleros, con los hoteleros,  con el Tortugario 
que es el programa de protección a la tortuga marina etc. tratando que dentro 
de las posibilidades y con mucho esfuerzo de equipo de trabajo y de conjunto 
pudiéramos lograr que Cuyutlán regrese al mercado, va a regresar porque 
estamos trabajando organizándonos, reestructurándonos   y precisamente 
porque se detecta  que  es,  no la carencia de recursos naturales y voluntades 
necesitamos organizar la oferta y el trabajo de equipo y para eso contamos con 
todo el apoyo del gobierno del estado como se los  hizo saber en su momento 



a los prestadores de servicios y las autoridades del municipio de Armería, 
quienes han estado apoyando en todo momento, por eso es que nosotros nos 
sentimos que si estamos trabajando con la mayoría de los municipios por 
supuesto tenemos otros municipios que atender muchas cosas que  quedan 
porque tenemos indudablemente, pero sin embargo esas reuniones con los 
directores de turismo municipal,  han sido de gran resultado y ha sido de gran 
resultado  porque hemos tenido una retroalimentación muy favorable que nos 
permiten poder  estar con ellos en todo momento y a la vez ellos  también 
hacernos llegar sus inquietudes, a las potencialidades que tienen 
turísticamente y ser aprovechadas. En relación a la sociedad de cooperativa de 
lancheros precisamente del Estero Palo Verde, Cabe mencionar  que el estero 
palo verde que indudablemente siendo un estuario  de aves locales y aves 
migratorias por supuesto que nos convierte en un gran producto turístico que 
se complementa ahí precisamente con el programa de protección a la tortuga 
marina que se implemente en ese campo Tortugario y esto desde luego nos 
permite ofertarlo al mercado internacional, nacional y local; desde luego porque 
ahí se cumple  precisamente que las escuelas vallan a aprender todo lo 
relacionado con las tortugas marinas que desahogan en nuestras costas, pero 
también se cumple la educación que se necesita  precisamente para su 
preservación. En el caso de los servicios que prestan las lanchas del estero 
palo verde,  si desde luego estamos consientes, si detectamos la necesidad de 
seguir haciendo recordatorios de cultura turística, pero también de  
capacitación de  atención al cliente, para esto en este mismo mes se darán a 
conocer capacitación permanente anual en todas las playas de nuestro estado, 
esa es una necesidad detectada que no puede alargarse más, porque,  porque 
necesitamos que nuestros sombrilleros, nuestros ramaderos, comerciantes de 
playa tengan esa capacitación para profesionalizar el servicio, no solamente  
son los recursos naturales, necesitamos  entregar el producto y servicio con 
mayor nivel profesional y toda la gente pudimos detectar que hay una gran 
necesidad y lo estamos atendiendo de manera muy puntual y nos da gusto 
haber recibido recursos que serán parte precisamente en los que la 
Universidad  nos podrá apoyar en la capacitación básica y especializada y 
también en los servicios gastronómicos, ya daremos cuenta próximamente de 
todos estos programas y los invitare  por favor, para que nos acompañen. Se 
dice que la llegada de extranjeros a Manzanillo ha disminuido, si ciertamente 
ha disminuido, pero no se ha dejado de trabajar en ello, mencionaba el 
esfuerzo que se está haciendo con las  líneas extranjeras como el caso de la 
línea Yunaites.  Que duplica su oferta  y frecuencias en la semana, cosas que 
nos da mucho gusto y nos motiva porque ciertamente si algunos destinos de 
manera temporal venían a Manzanillo se están reemplazando con estos 
nuevos vuelos, con nuevas frecuencia de esta aerolínea,  pero también es 
importante mencionar que la línea Yunaites  a volado todo el año desde  
Houston conectando a  Manzanillo y que ahora tiene a partir de esta semana 
cuatro frecuentes en la semana con un equipo de 50 plazas, un .. es importante 
hacerles saber también que en este año estarán volando con un nuevo equipo 
de mayor capacidad y teniendo asientos de primera, no olvidemos que el 
segmento de negocios o turismo de negocios es fundamental, para el puerto de 
Manzanillo en la ocupación de las instalaciones de hospedaje así también  para 
la ocupación de los asientos de los aviones que vuelan a nuestro destino en 
Manzanillo. Diputado pues con esto quedo  a la orden de cualquier manera 



para poder ampliar cualquier información. Al Dip. Francisco Rodríguez del PRD 
que hace énfasis especial  en el turismo social quisiera informarle que en el 
pasado mes de diciembre, el Sr. Gobernador y su servidor, firmamos un 
convenio de turismo social, precisamente   con la dependencia turissste, la cual 
promueve dentro de sus programas nacionales e internacionales el turismo 
para jubilados, retirados y funcionarios en activo.  Esto nos facilita a nosotros 
ya que  también tienen planes de financiamiento y la intención es  reactivar, 
fortalecer la ocupación hotelera de todos los destinos de Manzanillo, de 
Armería, de Tecomán y por supuesto del Colima y Comala en sus diferentes 
modalidades y de los otros municipios que cuentan con poca inventario de 
habitaciones, pero que también se pueden ver beneficiados con estos 
convenios que nos garantizan un potencial arriba de los 200 mil en la región, 
200 mil ciudadanos, también parte de lo que trata y se trabaja Sr. Diputado con 
los municipios, es precisamente logra esas sinergias de comercialización 
mutua entre los destinos. No se si ahorita ya empezamos a trabajar en ello en 
el caso de Cuyutlán nos solicitaban un panorámico en una estructura que se en 
encuentra al lado de la carretera previo al ingreso al puente de acceso a 
Cuyutlán en la autopista antes de la caseta y quiero decirle que iniciamos ya 
con esa dinámica de fortalecer el mercado interno precisamente que queremos 
que el pueblo mágico de Comala se promueva en Manzanillo, se promueve en 
Tecomán, para que haya la oportunidad precisamente en un viaje corto vía 
autobús o vía auto propio. Poder venir a disfrutar de esos servicios, pero 
también queremos que la gente de Colima, Villa de Álvarez, visite Cuyutlán,  
Pascuales, visite Manzanillo, precisamente en coordinación y haciendo trabajo 
en conjunto con los prestadores de servicios, en ese sentido nosotros 
queremos tenerlo al tanto de esos esfuerzos y atender desde luego 
mayormente a los ciudadanos colimenses de todo estado, en relación a la 
seguridad para los turistas, nosotros no es nuestra materia, sin embargo 
tenemos plena confianza en las instituciones  estatales, locales y  federales 
que llevan a cabo estas tareas  se dejan sentir en el ámbito turístico, en ningún 
momento nosotros tenemos reportados en esta actividad ningún tipo de 
problemas, por lo tanto  yo considero que el plan de trabajo y estrategias que 
se están llevando a cabo, están dando resultados  en nuestro sector y lo dijo 
como se lo dije ayer algunas personas que lo preguntaban en relación  a la 
alerta, la alerta surge porque desde luego  Estados Unidos, desde luego tiene 
este tipo de mecanismos sin embargo lo que yo puedo decir es que el día de 
ayer en un ambiente internacional con participantes de Australia, de Inglaterra, 
de E.U. de otros estados de la república se pudo llevar a cabo en la playa de 
pascuales enclavada en el municipio de Tecomán con tranquilidad y con 
seguridad y también es cierto hay medidas en las que participan los tres 
órdenes de gobierno patrullando, para que todos estos turísticas en su 
mayoría, por arriba de un millar, pudieran estar disfrutando de un evento muy 
emotivo, muy entusiasta  en un ámbito de seguridad de tranquilidad que fue la 
que se les ofreció a todos ellos. Yo quisiera y con respecto al tiempo que me 
corresponde decirles que de favor  en la Secretaría  de Turismo y su servidor 
tienen la mejor disposición y la voluntad de  poder contestar todas  y cada una 
de sus preguntas con la mayor amplitud y pedirles que por favor sientan esa 
confianza en cualquier momento estoy a la orden si me invitan a sus oficinas o 
yo los invito a mi oficina con mucho gusto estaré para servirles y contestar 
ampliamente lo que ustedes consideren pertinente en  relación a la materia que 



nos compete, muchísimas Sres. Legisladores, Sras. Legisladoras  por su 
atención Presidente. 
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Y  bien atendiendo  el cuestionamiento de cada 
uno de los diputados. Tienen las respuestas y la disposición de ampliarlas en 
su momento   una vez más agradecemos la presencia del Lic. Faustino Aguilar 
Fierros,  titular de la Secretaría de Turismo; así como su amplia exposición y 
respuestas que le fueron formulados con lo que damos por concluidas las 
comparecencias de este día, declarándose un receso para reanudarse el día 
de mañana martes 14 de enero del presente año, a partir de las once horas, no 
sin antes convocar a las compañeras y compañeros Diputados a la Sesión 
Solemne que celebraremos también el día de mañana, pero a partir de las 
nueve horas en la cual rendirá su informe de labores correspondiente al año 
2013, el Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado.   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


